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Capítulo 8 

La Hija de Invierno 
 

 

Septiembre se convirtió en octubre, y por fin el aire frío no tenía más indicios 

del calor de verano. Sin otras ideas sobre las últimas líneas del poema, y con 

cantidades alarmantes de tareas comenzando a apilarse, James, Sirius, Remus y 

Peter se vieron obligados a poner temporalmente a un lado la búsqueda de las 

piezas del cetro. 

Turnbill continuó actuando amigable hacia ellos, a pesar de que en ocasiones 

parecía caer en ataques de mal humor cuando lo encontraban fuera del aula. Una o 

dos veces, James lo vio en el borde del Bosque Prohibido otra vez. 
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—Voy a seguirle la próxima vez —dijo James sobre la mesa del almuerzo la 

siguiente vez que sucedió. 

—No seas estúpido James —dijo Remus hacia atrás. —¡Es el profesor de 

Defensa contra las Artes Oscuras! Es probable que esté simplemente recogiendo 

cosas que necesite para clases. 

Cuando Gwen DeLauney informó (habiendo sido notificada por su hermana 

mayor) que los estudiantes de sexto año lograron ver un Hinkypunk en un tanque, 

James aceptó esto como una posibilidad, aunque las señales de alarma en el fondo 

de su mente rechazaron dejarlo ir. 

No fue sino hasta Halloween que James se convenció por completo que 

Turnbill era peligroso. Esa tarde, estaban terminando su almuerzo bajo el árbol de 

la playa del lago cuando James vio a Turnbill, medio escondido detrás de la línea 

de árboles del Bosque Prohibido. Estaba tan inmóvil como una estatua y su cara 

era de piedra. Él los observaba, su mirada era dura y desagradable. 

Afortunadamente, la campana de la clase siguiente sonó en el castillo, y sirvió de 

excusa para  reunir rápidamente sus cosas y correr. 

—Realmente no lo entiendo —dijo Remus, quince minutos más tarde en el 

Aula de Pociones. Los cuatro estaban de pie delante de calderos burbujeantes, 

tratando de hacer pociones de energía. —¡Él nos trata como a sus estudiantes 

favoritos durante la clase, pero luego hace un momento parecía que quería 

matarnos! 

Por mucho que James había querido creer que los cuatro podrían mantener el 

diario en secreto, siempre había sabido que era sólo cuestión de tiempo para que 

Turnbill descubriera quiénes eran los misteriosos tres estudiantes. 

—Bueno, ahora tenemos que resolver el poema —dijo James con cansancio. 

Sirius, que estaba levitando ingredientes al azar en el caldero de Severus unas 

cuantas filas más adelante, no estaba escuchando. —¡Mírenlo, mírenlo! Aw, se ve 

tan confuso... Sin embargo es sorprendente, siempre se las arregla para repararlo 

de nuevo. 
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Por mucho que odiara admitirlo, James estaba impresionado por el trabajo en 

pociones de Severus. De hecho, durante las últimas semanas, Severus había 

demostrado no sólo su aptitud en Pociones, sino que también para el aprendizaje y 

la invención de más hechizos y maleficios que cualquier otro estudiante de último 

año. Apuntó la mayor parte de éstos a Sirius y James, aunque Peter y Remus 

también recibieron su parte justa de espectros de murcielagos y bloqueo de pies. 

Asquerosamente, Severus había hecho amigos con un par de otros chicos de 

primero y segundo año de Slytherin, que también parecían impresionados con su 

repertorio de hechizos. Aún más repugnante, James creyó ver a Lucius Malfoy 

dándole una palmada en la espalda en la cena una noche. 

—¡No tenemos que resolver el poema! —dijo Remus en voz baja, pero 

contundente. —¡Incluso si lo intentamos, estaríamos graduándonos de Hogwarts 

antes de que consigamos algo de él! 

James observó cómo uno de los ingredientes de Sirius que levitaba, una cola de 

un tritón viscoso, caía dentro del caldero de Severus mientras estaba de espaldas. 

—¿Por qué no? —dijo en voz baja. —¿Quién dice que no podemos resolverlo 

nosotros mismos? 

—Permíteme preguntarte esto —dijo Remus razonable, y tuvo que bajar la voz 

porque Slughorn estaba hablando con los hermanos Van Vleck un par de calderos 

más allá. —¿Crees que resolver el rompecabezas y encontrar todas las piezas del 

cetro nos sacará de este lío? ¿Crees que nos van a permitir averiguar todo y 

quedarnos con el Báculo de los Tiempos? 

Eso llamó la atención de Sirius. Se giró para mirar a Remus, y el bazo de rata 

que estaba levitando sobre el caldero de Severus cayó con un splat en una de las 

cabezas de las Fanes. James pensó que podría ser Polluxa, pero no estaba seguro. 

—¿Estás sugiriendo que le entreguemos el diario a Voldemort? —exigió Sirius. 

—¿Rendirse? 

—Por supuesto que no —dijo Remus fuertemente, mirando a Slughorn 

moverse a través del cuarto. —Sólo estoy tratando de ser realista. Pareciera que no 

importa lo que hagamos, probablemente terminaremos muertos. 
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—¿Muertos? —preguntó Peter con timidez. 

—Sí Peter, muertos —repitió Remus. 

—Qué optimista, —murmuró Sirius. 

James se golpeó la cara con la palma de su mano. Remus tenía razón, había una 

posibilidad muy remota de que salieran con vida. Volvió a pensar en su noche en 

la enfermería, y la conclusión que había obtenido entonces. 

—La única forma en que sobreviviremos a esto es encontrar las piezas nosotros 

mismos, y buscar la forma de utilizarlas antes que Turnbill nos detenga. 

Se sorprendió al ver a los demás que miraban atrás de él con miradas blancas y 

alarmantes. 

—¿Qué? 

—¡¿USARLAS?! —Remus finalmente se quedó sin aliento. —Caray James, ¡qué 

sucedió con solo detener a Voldemort de encontrarlas! 

James sintió un pinchazo de fastidio al ver que podían ser tan miopes. 

—¿No lo ven chicos? ¡Si podemos averiguar cómo utilizar el cetro, podemos 

volver atrás en el tiempo! ¡Podríamos evitar que Voldemort naciera! ¡Podríamos 

mirar hacia el futuro, y alertar al Ministerio acerca de los crímenes que está 

planeando cometer! Podríamos... 

—¡James, somos solo niños! —interrumpió Remus. —¿Y si realmente 

arruinamos las cosas? ¿Qué pasa si cambiamos algo que no deberíamos? ¿Qué 

pasaría si accidentalmente terminamos mil años atrás, y no podemos averiguar 

cómo volver? 

—¿Y te imaginas siendo torturado hasta la muerte por los seguidores de 

Voldemort? —preguntó James con un poco más de ferocidad de lo que pretendía. 

Nadie dijo nada. 

—Remus —dijo James, gentilmente cuando vio la expresión de dolor en el 

rostro de Remus. —Basta con pensar en lo que podríamos hacer. ¿No te gustaría 

volver en el tiempo y salvar a tu madre de contraer esa enfermedad? 
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Eso tocó un nervio. Los ojos de Remus bajaron de nuevo a su caldero, como 

extraviado. Sin palabras tomó una pila de ramitas de valeriana y empezó a 

romperlas, pero James le pareció ver pasar una sombra pesada en su rostro. 

—Podemos hacerlo Remus —dijo Sirius, buscando el diario en su mochila. 

Miró a su alrededor por si alguien estaba escuchando, y luego lo sacó hacia fuera. 

—Si pudimos encontrar esta cosa, ¿quién diría que no podemos encontrar las 

piezas y usarlos para el bien? 

La mirada de Remus se mantuvo baja, pero poco a poco, casi 

imperceptiblemente, asintió. —Bueno. 

Sintiéndose con ánimo, James tomó el diario de Sirius y lo abrió. Examinó las 

últimas cuatro líneas del poema como lo había hecho en innumerables ocasiones, 

con la esperanza de ver algo nuevo que no había visto aun. 

—Ahí donde están... 

—Creo que él escribió eso a propósito para frustrarnos... —dijo Sirius, ahora 

saltando lejos de  la masa dura de barro coloreado en su caldero con su cuchillo de 

su kit de pociones. —¿Él quiere que empecemos a buscar aquí mismo donde 

estamos? Tal vez deberíamos pisar fuerte en su diario hasta que nos diga qué 

hacer, eso es justo donde estamos. 

Los ojos de James se abrieron. Sirius había sido sarcástico, pero había tocado un 

punto muy importante. Si alguien estaba leyendo el diario, por supuesto el diario 

estaría justo donde están. Más específicamente, si alguien estaba leyendo el poema, 

la parte trasera de la cubierta delantera estaría justo donde estaban... 

—Sirius, ¿déjame ver tu cuchillo por un segundo? 

Sirius se lo pasó. —¿Qué vas a hacer? ¿Amenazarlo? ¿Apuñalarlo? ¡Tal vez 

hablará! 

—No —dijo James —pero me hizo pensar en otra cosa... 

Con cuidado, se deslizó a través del revestimiento de papel grueso en el 

interior de la cubierta frontal. Pelándola con cautela, sintió una emoción mientras 

revelaba algo por debajo. Era la esquina de un muy antiguo pergamino doblado. 
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—Justo aquí, todo el tiempo —dijo, sintiéndose muy estúpido por no haberlo 

visto antes. Poco a poco, con mucho cuidado, sacó el pergamino y lo desdobló, 

pero luego todos se quejaron con decepción. Estaba en blanco. 

Remus se inclinó más cerca. —Esperen... ¿Recuerdan lo que Turnbill nos dijo 

en clase la semana pasada? 

Sirius hizo una mueca. 

—¿Recuerdan lo que Turnbill acaba de hacer hace veinte minutos? 

Remus pretendió no escucharlo. En su lugar, sacó su varita de su mochila 

escolar. 

—Un trozo de pergamino vacío puede tener un mensaje oculto —explicó. —El 

mejor hechizo para revelarlo es... Aparecium. 

Tocó el centro del pergamino con su varita, y justo en el lugar donde hizo 

contacto, un pequeño punto de tinta floreció. Sus zarcillos crecieron, formando 

líneas y formas las cuales definieron una frase en la parte superior de la página: 

Mapa de Petrie para Merodeadores 

Cada vez más y más espirales de tinta se desenrollaron por todo el pergamino, 

bailando y arremolinándose entre sí y formando patrones cada vez más complejos. 

—¿Eso es...? 

—¡Lo es! —dijo James con el corazón palpitante. Ya podía ver cuatro 

rectángulos largos y delgados dentro de una habitación espaciosa, y una gran 

plaza abierta forrada de muchas escaleras. —El Gran Comedor... Las Grandes 

Escaleras... ¡Es Hogwarts! 

—¡Miren, ahí está el patio de Transformaciones! —dijo Sirius, apuntando a un 

amplio círculo saliendo del lado oeste del castillo. 

—¡Y ahí está la sala común! —dijo Peter, apuntando a la torre norte. 

Los ojos de Remus estaban muy redondos. —Miren todo... 
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—¿Qué está pasando aquí? —James empujó rápidamente el mapa de nuevo 

hacia el diario. Slughorn estaba sobre ellos, mirando expectante.  

—Nada señor, sólo estábamos... 

—Potter, esa poción necesita ramitas de valeriana, está a punto de cuajar. 

Preguntándose porqué no estaba diciendo nada acerca del desastre en el 

caldero de Sirius, James asintió. Tomó rápidamente la bolsa de ramitas de 

valeriana frente a Remus. —Sí, gracias señor. 

Slughorn asintió y luego se trasladó dos filas adelante para hablar con Severus, 

cuya poción, a pesar de adiciones improvisadas de Sirius, todavía se veía 

exactamente como la imagen en el libro. 

—¿Cómo lo hace? —preguntó Sirius, incapaz de ocultar el resentimiento en su 

voz. 

Una vez que estuvo seguro que Slughorn estaba ocupado, James deslizó el 

pergamino de vuelta y lo desdobló, esta vez manteniéndolo bajo. —Hey, se 

perdieron la mejor parte del mapa. 

Los otros se inclinaron de nuevo a mirar mientras James señalaba algo 

intermitente en la Torre Oeste, justo fuera de la oficina del Profesor Flitwick. Era 

un punto marcado con la misma letra cursiva que el título: Pieza de Ravenclaw. 

—¿Qué les parece? —dijo James, con una sonrisa extendiéndose por su cara. —

¿Suena como a escabullirse después de la fiesta de Halloween? 

El Gran Comedor estaba brillantemente decorado para la fiesta de Halloween 

de la noche. Linternas de calabazas sonrientes flotaban bajo las vigas, y 

murciélagos de papel crepé se agitaban debajo del techo oscuro y tormentoso. 

Orbes de color naranja y púrpura flotaban alrededor de las mesas de las casas y 

esqueletos embrujados (James esperaba que no fueran reales) marchaban por los 

pasillos en formaciones reglamentadas. 

Sirius dio un codazo a James —Mira quién nos observa. 
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En la mesa de los profesores, Turnbill estaba mirando en su dirección. Cuando 

los vio mirando hacia atrás, saludó radiante. 

—¿Crees que esté loco? —preguntó James, saludando de vuelta. 

Remus, que estaba a la mitad de comer un gran pedazo de pastel de chocolate 

con glaseado de naranja, siguió sus miradas. 

—Espero que no nos siga esta noche. ¿Creen que lo hará? —gritó Peter, 

dejando caer su tenedor con estrépito. 

—No —dijo James, pensando en lo que había escuchado en la enfermería. —Se 

supone que debe retroceder y dejarnos entender las cosas. Tal vez está esperando 

que disparemos todas las trampas y lleguen a estallar, entonces él pueda bailar el 

vals y tomar las piezas. 

Las cejas de Remus se fruncieron —Puede que tengas razón James, me refiero a 

la voladura. Puede que haya trampas, cosas que no estamos preparados para hacer 

frente todavía. Aún no sé si esto es una buena idea... 

Sirius se partió de risa —Vamos Remus, ¿dónde está tu sentido de la aventura? 

No tengo miedo, y tampoco James. 

James vio a Lily, a unos pocos asientos de distancia, se había vuelto hacia ellos 

antes las palabras de Sirius. Involuntariamente, su mano se fue a su pelo en un 

movimiento inconsciente. Nunca le había dado las gracias adecuadamente por 

haberlo ayudado cuando el Sauce Boxeador lo noqueó. Antes de que pudiera 

averiguar qué decir, ella se había dado vuelta de nuevo. 

Con demasiada rapidez, los montones de galletas, pasteles y dulces se habían 

reducido a nada, y Kingsley se puso de pie para liderar a los ahora muy dormidos 

Gryffiindor (y en algunos casos mareados por exceso de azúcar) de vuelta a la sala 

común. James, Sirius, Remus y Peter merodearon cerca de la chimenea hasta que 

todos se fueron a la cama antes de comprobar el mapa de Petrie de nuevo. El punto 

de Ravenclaw aún estaba parpadeando en la Torre Oeste, cerca de la oficina del 

Profesor Flitwick. James respiró hondo para calmarse —Bueno, eso es todo. 
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Los cuatro salieron con cuidado a través del retrato y comenzaron a hacer su 

camino por el pasillo. Mientras que su humor había sido alegre en el camino a la 

biblioteca unas semanas antes, en este viaje era todo lo contrario. En aquel 

entonces, todavía no habían conocido la gravedad o la urgencia de la situación. En 

aquel entonces, ni siquiera habían considerado la posibilidad de morir en su 

búsqueda. James tragó saliva, tratando de no imaginar que estaban caminando 

voluntariamente a su condena. 

Estos pensamientos espantosos deben haber estado en las cabezas de todos, 

porque cuando un alto aullido desconcertante de repente rasgó a través de la 

oscuridad, todos saltaron como si una bomba hubiera estallado. 

—¿Qué fue eso? —preguntó Remus, después de que todos habían tenido un 

momento para recuperarse. 

A ambos lados de ellos, había armaduras alineadas a lo largo de las paredes. 

James observó la más alejada a la derecha, donde pensaba que el sonido podría 

haber venido. —Creo que proviene de aquella. 

—Tal vez es el flamenco de McGonagall —aventuró Sirius. 

A medida que James se acercaba a la armadura sospechosa, el aullido salió 

emitido desde adentro nuevamente. Sonaba como una especie de animal atrapado 

en el interior. Con cuidado, se inclinó hacia adelante y abrió el casco de la estatua. 

Un gato de color polvoriento con los ojos amarillos como lámparas salió con 

aspecto muy desaliñado. Remus retrocedió —¡James, esa es el gata de Filch! 

¡Alguien debe haberla metido allí! 

—¿Filch? —preguntó James con curiosidad, sintiéndose mal por ella. 

—Ya sabes, el aprendiz del cuidador —respondió Remus. —Siempre está 

siguiendo al viejo Pringle. 

Sirius hizo una mueca repulsiva. 

—No me gustan los gatos —gruñó. —James deberías haberla dejado ahí. ¡Va a 

conseguir que nos metamos en problemas! 
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—Estaba atrapada —dijo James, poniendo la armadura de nuevo en su lugar 

original. —¿Te gustaría que alguien viniera y te encerrara en una armadura? 

Sirius frunció el ceño, pero Remus se veía preocupado. 

—Si no la pondremos de vuelta ahí, tenemos que seguir moviéndonos. Si ella 

ha estado en esta armadura todo el día, les puedo garantizar que Filch está en 

busca de ella. 

James volvió a mirar a la gata. Ella estaba mirando con curiosidad, su cola se 

movía de lado a lado. Había algo extraño en ella. 

—Está bien, vamos —estuvo de acuerdo y siguiendo su camino. 

Dejaron a la gata detrás en la oscuridad. Después de unos minutos de estrecho 

silencio, llegaron a la puerta del despacho de Flitwick. 

—¿Ahora qué? —preguntó Peter. 

James no vio ninguna otra puerta. Esta era la puerta que estaban buscando, 

¿verdad? La pieza del cetro no podía estar ahí en el pasillo. Con un nudo en el 

estómago, James esperaba contra toda esperanza de que la pieza no se ocultara 

dentro de la oficina de Flitwick. Escabullirse de la sala común de noche y buscar 

armas antiguas estaban en las cosas que estaba dispuesto a hacer, pero irrumpir en 

la oficina de un profesor era inmensamente una perspectiva distinta. 

—Revisa el mapa de nuevo, James —sugirió Sirius. 

James tomó el mapa y su varita desde el bolsillo —Lumos. Aparecium. 

Con la punta encendida de su varita, estudió el viejo y ceroso pergamino en sus 

manos. El punto todavía estaba parpadeando, inmóvil. Sintiéndose frustrado, 

James estaba a punto de doblarlo y meterlo en el bolsillo, pero entonces el punto se 

desplazó. Asumió la forma de un chico... con pelo negro enmarañado y lentes. La 

figura, sostenía su propia versión en miniatura del mapa, se dirigió directamente 

hasta un gran marco en la pared, y pasó a través de este. Sirius y Remus, que 

también estaban mirando por sobre el hombro de James, intercambiaron miradas 

burlonas. 
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—Debe ser una pintura, o un retrato —dijo James, girándose alrededor para 

buscar alguno cerca. Sólo había uno... era una pintura de una niña con un vestido 

largo azul plateado con pelo castaño flotando. Estaba profundamente dormida en 

su silla. James puso su mano libre sobre el lienzo, pero no pasó nada. Era muy 

sólido. ¿Cómo se supone que debían pasar por ahí? 

—Quizás es como el andén nueve y tres cuartos —murmuró James para sí 

mismo, pensando en lo acontecido en septiembre. —Todo lo que tenemos que 

hacer es... 

Tomó un largo respiro, dio un paso atrás, y luego se lanzó. 

SMACK. 

James rebotó en la pintura y aterrizó tumbado boca arriba en el suelo frío y 

duro. Sirius, Remus y Peter se echaron a reír. 

—¡Shh! —James les hizo callar, pero era demasiado tarde. El sonido de pasos 

en un pasillo distante llegó a sus oídos. 

—¡Oh, ahora qué! —dijo Peter con pánico estridente. 

La chica de la pintura estaba ahora despierta. Confundida, veía de un chico a 

otro, sus ojos finalmente descansaron en James, y el mapa en sus manos. 

—Chico, creo que estás en busca de ese espejo al otro lado del camino —dijo, 

señalando la pared opuesta. —¡Date prisa o te atraparán! 

James miró en la dirección que le indicaba, y se dio cuenta que ella estaba 

apuntando a un espejo... el mismo espejo que había asustado a Peter camino a la 

biblioteca hace unas semanas. 

—¡Gracias! —dijo, poniéndose de pie y corriendo hacia él. Para su deleite, sus 

dedos se hundieron a través de la superficie lisa y vidriosa cuando lo tocó. Estaba 

bastante frío. 

Sirius, Remus y Peter levantaron las manos también, pero no pasó nada. 

—Intenten tocarme —sugirió James. 
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Una vez que todos tuvieron una mano sobre él, sus dedos se deslizaron 

fácilmente bajo la superficie de vidrio, como si no fuera nada más que agua muy 

fría en estado de suspensión. Sus jadeos de placer fueron ahogados por una voz 

furiosa que venía desde el pasillo, demasiado cerca para su comodidad. 

—¿Quién está ahí? ¿Son ustedes los mocosos que se llevaron a mi Señora 

Norris? Si no me dicen lo que han hecho con ella entonces ayúdenme... 

—¿Señora Norris? —se rió Sirius al escuchar el nombre. 

—¡Tenemos que pasar a través de esto! —siseó James con los dientes apretados, 

y sin esperar, se lanzó a través del vidrio, arrastrando a los demás con él. 

James contuvo el aliento, más que cualquier otra cosa involuntariamente. Era 

como sumergirse en agua enfriada con hielo. Podía sentir los cuerpos de Remus y 

Sirius a un lado cada uno, tirándolos hacia el en el intento de permanecer juntos. 

Abrió los ojos lentamente, y se sorprendió al descubrir que podía ver muy bien, 

aunque todo estaba teñido de un tono azul fabuloso. Había una luz suave, brillante 

por delante de ellos. 

—¡PEEeeeeteEeerRRRrrrr! 

Era imposible saber quién gritó el nombre, porque la voz hizo eco y se 

distorsionó, como si fuera dicho bajo el agua. James giró la cabeza, pero se tomó un 

tiempo para ponerse al día con su pensamiento, como si estuviera en un sueño. Los 

dedos de Peter se deslizaban a través de su ropa. No queriendo imaginar lo que 

podía pasar si lo permitía, James alargó una mano libre para agarrarlo. Se sentía 

como si se estirará a través de gelatina fría, y parecía no llegar nunca, pero al fin 

sintió la tela de la manga de Peter a su alcance. 

Después de lo que pareció una pequeña eternidad, James finalmente abrió la 

boca e inspiró aire puro y congelado hacia sus pulmones adoloridos. Emergieron 

hacia un espacio abierto y juntos se derrumbaron y quedaron enredados. Después 

de lograr zafarse de debajo de Remus, James se dio cuenta de que sus manos y 

rodillas estaban enterrados en una suave y polvorienta nieve. Detrás de ellos había 

un espejo idéntico al que habían dejado atrás frente a la oficina del Profesor 



 

TRADUCIDO y PRODUCIDO por “Latin Gremlins” 

 

JAMES POTTER Y EL BÁCULO DE LOS TIEMPOS 

 

Flitwick. James puso su mano sobre él, y estuvo satisfecho de encontrar que era 

cálido contra su mano fría y húmeda. 

Sirius, quien fue el primero en ponerse de pie, miró a su alrededor con los ojos 

muy abiertos. 

—Brillante —exhaló. 

James se levantó y dio unos pasos hacia adelante para estar a su lado. Estaban 

en una sala redonda del tamaño de una catedral, y por delante parecía haber un 

pequeño templo, construido en mármol blanco pulido. La habitación estaba 

tranquila, serena y muy quieta, con excepción de los suaves copos de nieve que 

flotaban en paz desde el techo, el cual estaba hechizado para parecer como un cielo 

de una noche oscura. Este cielo era mucho más hermoso y majestuoso que el que 

había en el Gran Comedor... plantes giraban en la oscuridad de terciopelo entre los 

puntos de luz de las estrellas parpadeantes. Una brillante luna llena estaba 

suspendida en su vértice, su luz plateada se vertía sobre las paredes de mármol del 

templo, haciendo que casi brillara celestialmente. 

—¿Creen que la pieza del cetro esté ahí? —preguntó Peter, asintiendo 

tímidamente hacia la entrada del templo. 

—¿Dónde más podría estar? —replicó James, metiendo el mapa en su túnica y 

comenzando a caminar. Sirius y Peter le siguieron, pero Remus se quedó atrás, 

mirando estupefacto hacia la luna. 

James frenó y miró hacia atrás. —¿Remus? 

Remus aún no respondía. Sirius lo tomó del brazo, tratando de arrastrarlo, pero 

sus pies no se movían. Se deshizo del agarre de Sirius, miró hacia abajo como 

impresionado de sus manos y luego volvió a mirar la luna con los ojos muy 

abiertos 

—¿Qué pasa? —preguntó Sirius, molesto. 

Finalmente Remus parecía volver en sí mismo. 

—Nada —dijo simplemente, volviendo sus ojos hacia abajo a la nieve que 

estaba en sus pies —Vámonos. 
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James abrió la marcha hacia el templo, iluminando con su varita en alto. Sus 

pisadas resonaban en el suelo de mármol pulido, interrumpiendo el tranquilo 

silencio. Por delante había un altar, encima había algo con una luz dorada brillante. 

Era una pieza rota del cetro, de color ónice y tallada con imágenes de dioses, diosas 

y antiguas batallas. Sirius llegó a tomarla, pero la mano de Remus de repente salió 

disparada a coger su muñeca. 

—Espera —dijo —Parece demasiado simple... el cetro se supone que está 

fuertemente protegido por bestias y encantamientos. No lo toques con las manos 

desnudas. 

—Tengo una idea —dijo James, en cuclillas en el suelo. Desató los cordones de 

un zapato y se lo quitó. —Den un paso hacia atrás. 

Dio unos pasos hacia atrás y luego lo lanzó hacia la pieza del cetro. Tan pronto 

como entró en contacto, se convirtió completamente en cenizas, que se dispersaron 

por toda la superficie blanca pulida del altar. La pieza estaba intacta. 

—Gracias, chicos —dijo Sirius, sosteniendo su mano. 

James comenzó a decir "de nada", pero no alcanzó a empezar. Algo peculiar 

estaba empezando a suceder. El suelo vibraba debajo de ellos... un bajo zumbido al 

principio, pero creciendo en volumen y fuerza.  

—Mmm… ¿Sienten eso chicos? —preguntó James, mirando abajo hacia su 

zapato y calcetín. 

No respondieron, pero las miradas de sorpresa en sus rostros confirmaban que 

sí. 

La vibración se extendió hasta un terremoto sin cuartel, como si una bestia 

estuviera despertando debajo del suelo de mármol que no había sido perturbada 

durante cientos de años. El suelo se agrietó y dividió, separando a James y Peter de 

Remus y Sirius. La distancia entre ellos se duplicó, y luego se triplicó. Una neblina 

blanca congelada empezó a emitirse a partir de la fractura, y luego, para horror de 

James, algo rosa sólido salió de ésta. Tenía la forma de un ser humano, silueteado 

por el brillo dorado del cetro en el altar detrás de él. 
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Las dos secciones del suelo de mármol empezaron a volver a su sitio, 

fusionándose lentamente donde se habían roto. La niebla se disipó, revelando a 

una hermosa chica pálida. Ella flotaba sobre el suelo de mármol resellado, su largo 

cabello blanco ondeaba en la brisa invisible. No parecía mayor que ellos mismos. 

Vestida con un vestido de plata fluyendo, llevaba una diadema de zafiros 

brillantes. Descendió lentamente al suelo, aterrizando suavemente sobre las puntas 

de sus pies descalzos. Sus ojos se abrieron, y eran de un tono azul hielo penetrante. 

Con Peter encogido detrás de él, James se enderezó tan alto como pudo. —Soy 

James Potter. Estamos aquí por el Báculo de los Tiempos. 

La chica dio dos pasos elegantes y ágiles hacia adelante, dejando huellas 

empañadas en el mármol detrás de ella. Era demasiado hermosa y salvaje para ser 

enteramente humana. Hasta el aire alrededor parecía vibrar con el poder. 

Impregnó el cuerpo de James y lo traspasó hasta su núcleo, golpeando algún tipo 

de miedo primitivo en su corazón, pero se obligó a mantenerse firme. 

—Yo sé quién eres, James Potter, —dijo la diosa, su voz tintineaba como 

campanas de viento. Ella sonrió, mostrando unos dientes brillantes como 

diamantes. —Fui yo quien predijo que tú y tus amigos vendrían aquí en busca de 

lo que he jurado proteger. Hablé sobre esta visión a través de los labios de un 

profeta que me conoce bien, pero ya no puedo sentir su presencia en este plano... 

Una sombra de miedo cruzó su pequeño y perfecto rostro. 

—¿Quién es usted? —preguntó Sirius. —¿Cuánto tiempo lleva aquí? 

La chica le respondió, no cambiando la mirada de James. 

—Soy la hija de invierno. Mi nombre sonaría ajeno a ti, como el viento de 

invierno. Fui capturada en mi forma elemental por Rowena Ravenclaw hace 

muchos años, y como castigo, tomé el cuerpo de su nieta, Eloise. Fuera de pena, 

ella me trajo aquí hace casi un milenio para guardar esta pieza del cetro del 

tiempo... el Báculo de los Tiempos, el poder de Alejandro, y me ató de hablar su 

ubicación a través de los labios de los videntes y profetas. 

—¿Cómo lo conseguimos? —preguntó James, esperando que sonara más 

valiente de lo que se sentía. 
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Los ojos de la chica brillaron. 

—El reto aquí es vencerme en combate mágico, sin embargo, voy a ofrecerte 

otra opción si lo deseas. Soy una prisionera aquí, y el encantamiento sólo puede 

romperse por un chico de la misma edad. Rowena Ravenclaw nunca debió haber 

imaginado que alguien tan joven pudiera encontrar este lugar. Libérenme, y 

pueden quedarse con el fragmento de tiempo. 

—¿Y cómo... —comenzó Sirius. 

—¿Qué pasa si te liberamos? —interrumpió Remus sabiamente. 

Por primera vez, los ojos congelados de la chica dejaron de mirar a James. 

Escrutó a Remus por un momento, pero luego su sonrisa se hizo más profunda. 

—Yo sé quién eres, Remus John Lupin. Dime, ¿te ha gustado el techo de mi 

templo? 

Remus se estremeció bajo su mirada como si se hubiera quemado. El color 

desapareció de su rostro hasta que fue tan blanco que casi se mezcló con la pared 

de mármol detrás de él. James llamó la atención de Sirius, pero la expresión de su 

cara reveló que no tenía idea de lo que estaba hablando. 

—Creo que sí —ella dijo con delicadeza, como si disfrutara su malestar. —

Respondiendo a tu pregunta, voy a salir de este cuerpo y me uniré a mi madre otra 

vez. Ella regresará aquí en unas semanas. 

—¿Qué pasará con la nieta de Rowena Ravenclaw? —preguntó James. 

—No despertará de nuevo —respondió la chica, despreocupada. —Su cuerpo 

debe permanecer aquí, enterrado en el templo de aire para la eternidad. 

Hubo un silencio tenso, en el que cada uno contempló las consecuencias de la 

liberación de la hija de invierno. Fue James quién finalmente habló. 

—Bueno. ¿Cómo te liberamos? 

—Primero, juren sus intenciones —ordenó la chica. 

James echó un vistazo a los otros. Ellos asintieron. 
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—Juro que te liberaré, si me muestras cómo —dijo, su corazón comenzó a latir 

con fuerza. 

La niña mostró su sonrisa de diamante de nuevo. La temperatura bajó un poco 

más, como si su aura palpable estuviera creciendo exponencialmente. 

—¡Muéstrenme el mapa! 

James lo desenrolló y se lo ofreció, y la chica se barrió hacia él, con el pelo 

blanco plateado ondeando tras ella. Una brisa ártica recorrió el pelo sucio y oscuro 

de James. Ella trazó el borde del mapa con un solo dedo blanco, y cubierto de 

escarcha antes de fundirse para revelar las palabras escritas peculiarmente. 

Los personajes en el papel se parecían a nada de lo que James hubiera visto 

antes. La escritura era continua, suave y redondeada, casi como agua fluyendo. 

Volvió la cabeza para preguntarle acerca de esto, pero luego se dio cuenta que sus 

ojos azules estaban nublados. Cada pelo de su cuerpo se puso en punta. 

Una fuerza antinatural le golpeó en lo más profundo de sus huesos con una 

fuerza que sentía cien veces más fuerte que el Sauce Boxeador, y creció hacia fuera 

de su cuerpo como un veneno. Estaba lleno con fuego congelante, y luego hielo 

quemante. El techo de mármol se agrietó, y los copos de nieve que habían caído 

tan suavemente se transformaron peligrosamente en un vendaval arrojando viento, 

nieve y hielo sobre ellos. 

La boca de James se abrió a la fuerza, como si fuera hecho por manos invisibles, 

y una extraña y mundana voz se elevó desde su interior. No era su idioma, de 

hecho, ni siquiera sonaba como un lenguaje que los seres humanos pudieran hablar. 

Después de las primeras sílabas, James se había ido, a la deriva dentro y fuera de 

su conciencia. De vez en cuando se oía un sonido que lejanamente le recordaba a 

algo familiar, como una avalancha cayendo de una montaña, o el batir de alas de 

lechuzas, y se preguntaba si eso era como sonaba el nombre de la chica justo antes 

de retraerse hacia un cálido y profundo lugar dentro de sí mismo para esperar a lo 

que estaba pasando. 

CRACK. 
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Un choque pasó a través de James como un rayo. Él cayó al suelo, y lentamente 

se dio cuenta que el cálido y profundo lugar donde estaba escondido estaba 

irradiando hacia afuera. Los vientos se calmaron bruscamente, y la quietud se 

arrastró de nuevo. 

James se incorporó lentamente, suaves copos de nieve fueron cayendo 

ligeramente a través de la grieta del techo del templo, donde además la luz de la 

luna encantada brillaba sobre él. 

Sirius, Remus y Peter fueron repentinamente a su lado. 

—¡James! James, ¿estás bien? 

—Sí —dijo James, flexionando los dedos para asegurarse de que estaban bien. 

—¿Qué pasó? 

Ellos se miraron inquietos. 

—Bueno, te dio un tipo de estremecimiento, y tus ojos se pusieron en blanco —

explicó Sirius. —A continuación, tu cabello se puso blanco, y comenzaste a hacer 

sonidos muy raros. Entonces... —se interrumpió, mirando incierto. Remus siguió 

donde había quedado —Luego ella los dejó a ambos. 

Miró más allá de James, y éste siguió su mirada. Sólo unas pocas pulgadas de 

distancia, yacía junto a él, una niña inmóvil. La piel que momentos antes había 

estado pálida y pedregosa ahora era suave y brillante, y el pelo que había sido 

blanco como la nieve era ahora café cálido. Ella era un ser humano nuevamente. 

Miraron en silencio el cuerpo de la chica por unos momentos antes de que 

Peter hablara. —Alguien debería ir a buscar la pieza del cetro. 

Negando la ayuda de Sirius y Remus, James se puso de pie y se acercó al altar. 

La parte desprendida del cetro todavía estaba allí, pero el brillo dorado había 

desaparecido. James extendió la mano, y después de un pequeño momento de 

duda, lo tomó. Era sorprendentemente pesado. 

—Regresemos —dijo. 
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Remus, Sirius, y Peter treparon hacia la entrada del templo y bajaron los 

escalones de mármol. James se detuvo un momento para mirar hacia atrás a la 

chica. Su cabeza descansaba sobre un trozo de techo roto, fuera del alcance de los 

copos de nieve cayendo. El resto de su cuerpo se estaba cubriendo lentamente con 

una capa de color blanco; parecía que podría estar durmiendo tranquilamente 

debajo de una mano resplandeciente. Sirius llamó desde el pie de la escalera. 

—¿James? 

Caminaron sin hablar de nuevo hacia el espejo. James estaba mirando el cielo. 

Era diferente... todos los planetas y estrellas habían desaparecido, dejando sólo 

luna por encima del templo derramando su luz sobre la nieta durmiente de 

Rowena Ravenclaw. 

—Remus, ¿Qué estaba hablando ella cuando mencionó el techo? 

Remus se mordió el labio inferior por largo tiempo antes de responder. —No 

sé, ella debe haberme visto mirándolo. 

James creyó ver a Sirius con el ceño fruncido. 

Nadie dijo nada hasta que regresaron al espejo. El trayecto inverso fue cálido y 

reconfortante después de un largo y triste caminar a través de la nieve. Por otro 

lado, James se sintió aliviado al ver que el pasillo estaba vacío. 

—Filch todavía podría estar cerca —susurró Remus. —Así que vamos a ser lo 

más silenciosos posible. 

Él, Sirius y Peter comenzaron a colarse de nuevo en dirección a la sala común. 

James estaba a punto de ir tras ellos, pero luego se distrajo por un pequeño 

movimiento en el rabillo del ojo. La chica de la pintura en las inmediaciones había 

llegado a sus pies. Se llevó las manos a su retrato, como si estuviera tratando de 

mantenerlos a la vista a través de una ventana. James se dio cuenta de que sabía 

quién era ella. 

—Gracias, Eloise, —dijo. A pesar de que le dio una sonrisa tensa, una pequeña 

parte de él sufría por la chica que miraba desde su pintura, como si estuviera 

atrapada en una jaula. 
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—Gracias por liberar mi cuerpo, —dijo Eloise, devolviendo la misma sonrisa 

triste. —Vuelve y visítame de nuevo. 


